
,
ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO

ASAMBLEA
GENERAL

Decimoctava reunion
Astana (Kazajstan), 5 - 8 de octubre de 2009
Punto 1 del orden del dia provisional

A/18/1 provo annot.
Madrid, junio de 2009

Original: frances

ORDEN DEL DrA PROVISIONAL ANOTADO

Punto 1

Adopcion del orden del dfa (documento A/18/1 prov.)

EI Secretario General ha establecido el orden del dia provisional de la
decimoctava reunion de la Asamblea General de conformidad con las disposiciones
del articulo 5.1 del Reglamento de la Asamblea.

Punto 2

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea

En la inauguracion de la Asamblea General, asumira la presidencia el
Presidente de la decimoseptima reunion de la Asamblea General, celebrada en
Cartagena de Indias (Colombia) en noviembre de 2007, a saber, el jefe de la
delegacion colombiana. Bajo su presidencia, la Asamblea General sera lIamada a
proceder a la eleccion de su nuevo Presidente, de conformidad con el articulo 16.2
de su Reglamento.

EI articulo 43 del Reglamento de la Asamblea General preve que todas las
elecciones se hagan por voto secreto. Se recuerda, no obstante, que los presidentes
de las diecisiete reuniones anteriores han sido elegidos siempre por aclamacion
despues de que se celebraran consultas entre las delegaciones, resultando
tradicionalmente elegido el jefe de la delegacion del pais anfitrion.

Inmediatamente despues de su eleccion, el Presidente de la decimoctava
reunion de la Asamblea General es lIamado a asumir sus funciones y a ocupar su
lugar en la tribuna.

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 16.3 de su Reglamento, la Asamblea
procede a la eleccion de sus ocho vicepresidentes que, junto con el Presidente,
constituiran la Mesa de la Asamblea. Los nueve Miembros de esta Mesa seran
elegidos teniendo presente la distribucion geogr8.fica establecida para las reuniones
anteriores, a saber: dos Miembros para Africa, dos para las Americas, dos para
Europa (uno de los cuales, en principio, corresponde al presidente), uno para Asia
Oriental y el Pacifico, uno para Asia Meridional y uno para Oriente Medio.
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Designacion de la Comision de Credenciales

Conlorme a 10 dispuesto en el articulo 13.1 de su Reglamento, el Presidente
propone a la Asamblea General, teniendo presente la distribucion geografica antes
citada, a los nueve delegados de los Miembros Electivos que integraran la Comision
de Credenciales. Esta Comision se reunira inmediatamente despues de la primera
sesion para poder presentar su primer inlorme a la Asamblea al comenzar la tercera
sesion.

Punto 4

Composicion de la Organizacion

a) Admision a la calidad de Miembro (documentos A/18/4 all) y A/18/4
alii))

En su inlorme sobre esta cuestion, el Secretario General inlorma a la
Asamblea General de los cam bios operados desde su decimoseptima reunion en la
composicion de la Organizacion y, en particular, sobre las admisiones recibidas a la
calidad de Miembro Electivo 0 Aliliado, que la Asamblea debera examinar conlorme
a 10 dispuesto en los articulos 5 y 7 de los Estatutos y en los articulos 49 y 50 del
Reglamento de la Asamblea.

b) Suspension de la calidad de Miembro de conformidad con el articulo
34 de los Estatutos (documento A/18/4 b)c))

En este punto, el Secreta rio General transmite a la Asamblea General la lista
de Miembros a los que se aplican las disposiciones del articulo 34 de los Estatutos,
de conlormidad con la resolucion 217(VII), y Ie inlorma de todas las novedades que
a este respecto hayan surgido desde la anterior reunion de la Asamblea. Se inlorma
asimismo a la Asamblea de la lista de Miembros que han acumulado una deuda
igual 0 superior a cuatro alios en el pago de sus contribuciones y a los que podrian
aplicarse las disposiciones del articulo 34 antes citado.

c) Solicitudes de exencion temporal de la aplicacion del parrafo 13 de
las Reglas de Financiacion (documento A/18/4 b)c))

En este punto, el Secreta rio General transmite las posibles solicitudes de
suspension de la aplicacion del parralo 13 de las Reglas de Financiacion, que
podran presentarse de conlormidad con la resolucion 162(VI) de la Asamblea
General siempre que el Consejo haya constatado que el retraso registrado en el
pago de las contribuciones se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del
Miembro, y que el Consejo y los Miembros interesados hayan convenido unas
medidas que permitan liquidar los atrasos existentes.
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Punto 5

Informe del Secretario General (documento A/18/5)

A/18/1 prov.annot.

En este punto del orden del dia provisional. el Secreta rio General presenta.
de conformidad con las disposiciones del articulo 5.1 del Reglamento de la
Asamblea General. su informe sobre la situacion del turismo internacional y sobre
las ensenanzas que pueden extraerse para la Organizacion. asi como sobre las
actividades de la Secretaria.

Punto 6

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General (documento A/18/6)

Conforme a 10 dispuesto en los articulos 19 a) y 20 de los Estatutos. el
Consejo Ejecutivo informa a la Asamblea. para obtener su aprobacion. sobre «todas
las medidas necesarias» adoptadas «para la ejecucion de las decisiones y
recomendaciones de la Asamblea» y sobre las «decisiones administrativas y
tecnicas» que ha considerado necesarias y que por consiguiente ha adoptado en el
intervalo entre las reuniones de la Asamblea.

Punto 7

Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (documento A/18/7)

Conforme a 10dispuesto en el articulo 111.11del Reglamento de los Miembros
Afiliados. el Presidente de los Miembros Afiliados informa a la Asamblea General
sobre sus actividades y las de los diferentes Consejos desde la decimoseptima
reunion de la Asamblea General y sobre las perspectivas de sus actuaciones
futuras.

Punto 8

EI camino hacia la recuperaci6n: turismo sostenible en tiempos dificiles -
Informe del Secreta rio General (documento A/18/8)

En este punto del orden del dia. el Secretario General presenta a la Asamblea
un documento sobre el turismo sostenible en tiempos dificiles y el camino hacia la
recuperacion. asi que sobre las acciones emprendidas por la Organizacion en este
sentido.

EI debate general que seguira tendra lugar durante la segunda seslon
plenaria (en la tarde del lunes 5 de octubre) y se prolongara al principio de la tercera
sesion plenaria (en la manana del martes 6 de octubre). Los jefes de delegacion que
10deseen pod ran presentar entonces intervenciones sobre esta cuestion. Habida
cuenta del tiempo previsto para el debate general, y dado que seran numerosas las
delegaciones que desearan' sin duda participar, es indispensable que las
intervenciones de los jefes de deleqaci6n no superen un maximo de cinco
minutos.
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Informe de la Comision de Credenciales (documento A/18/9)

La Comision de Credenciales presentara a la Asamblea, en este punto del
orden del dia provisional, su informe sobre los credenciales de los delegados de los
Miembros Efectivos y de los Miembros Asociados, asi como sobre los documentos
de identificacion de los Miembros Afiliados y de los observadores de las
organizaciones invitadas a la reunion, despues de su examen, conforme a los
dispuesto en el articulo 13.4 del Reglamento de la Asamblea.

Punto 10

Participacion en los mecanismos de coordinacion del sistema de las Naciones
Unidas (documento A/18/10)

En este documento, el Secretario General informa sobre la colaboracion
regular de la OMT con diferentes organismos de las Naciones Unidas y su
participacion en las diferentes reuniones de coordinacion del sistema de las
Naciones Unidas.

Punto 11

Informe sobre la ejecucion del programa general de trabajo de la Organizacion
para el periodo 2008-2009 (documento A/18/11)

En este documento, el Secreta rio General informa sobre las actividades
emprendidas por la Secreta ria para la ejecucion del programa de trabajo del periodo
2008-2009, organizado en torno a los cuatro grandes objetivos estrategicos que se
resumen mas abajo. Indica asimismo los progresos alcanzados en materia de
evaluacion de la ejecucion del programa de trabajo.

Punto 12

Cuestiones administrativas V financieras

a) Informe del Secretario General sobre la situacion financiera de la
Organizacion (documento A/18/12 a))

EI Secreta rio General informa a la Asamblea sobre la situacion financiera de
la Organizacion a 30 de junio de 2009.
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b) Elecci6n de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de
la OMT (documento N18/12 b))

En el documento N18/12 b) se comunicaran a la Asamblea General las
candidaturas de los Miembros Electivos para participar como miembros titulares y
miembros suplentes en el Comite de Pensiones del Personal de la OMT durante el
bienio 2010-2011.

c) Elecci6n de los Interventores de Cuentas para el periodo 2010-2011
(documento N18/12 c))

En este punto del orden del dia, el Secretario General presenta a los
Miembros las candidaturas de los Miembros Electivos recomendadas por el Consejo
Ejecutivo a la Asamblea General para los puestos de Interventores de Cuentas de la
Organizacion durante el ejercicio linanciero 2010-2011.

d) Utilizaci6n del logotipo de la OMT (documento N18/12 d))

EI Secreta rio General presenta a los Miembros el estudio elaborado en
luncion de las conclusiones del Grupo de trabajo, creado por el Consejo con este
lin, sobre las directrices relativas a la utilizacion del logotipo, el nombre, la sigla, el
emblema y el dominio de la OMT por organismos externos con los que la
Organizacion lirme un memorando de acuerdo 0 instaure cualquier otra lorma de
colaboracion.

Punto 13

Nombramiento del Secretario General para el periodo 2010-2013 por
recomendaci6n del Consejo Ejecutivo (documento N18/13)

Se presenta a la Asamblea la recomendacion del Consejo Ejecutivo sobre el
nombramiento del Secretario General de la Organizacion para el periodo 2010-2013,
conlorme a 10 dispuesto en los articulos 12 c) y 22 de los Estatutos de la
Organizacion y en el articulo 38 g) de su propio Reglamento.

Punto 14

Estrategia de gesti6n y designaci6n del eguipo de direcci6n de la Organizaci6n
(documento N18/14)

En este documento el Secreta rio General presenta a los Miembros sus
propuestas al respecto, que transmite igualmente al Consejo Ejecutivo.
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Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizacion para el
periodo 2010-2011 (documento N18/15)

Conlorme a 10 dispuesto en los parralos h) e i) del articulo 12 de los Estatutos
de la Organizacion, se presenta a la Asamblea el proyecto de programa general de
trabajo y de presupuesto de la Organizacion para el periodo 2010-2011 para su
aprobacion. Este proyecto de programa y de presupuesto lue preparado por el
Secreta rio General a partir de los resultados de una encuesta realizada entre los
Miembros y de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo durante su
84a reunion, celebrada en Madrid (Espana) en octubre de 2008 (decision
9(LXXXIV)). EI proyecto lue examinado sucesivamente por el Comite del Programa y
por el Comite de Presupuesto y Finanzas en lebrero de 2009, y el Consejo
Ejecutivo, en su 85a reunion, celebrada en Bamako (Mali) los dias 7 y 8 de mayo de
2009, recomendo linalmente su adopcion a la Asamblea (decision 13(LXXXV)).
Inmediatamente antes de la Asamblea el Comite de Presupuesto y Finanzas y el
Consejo Ejecutivo 10 someteran a una ultima revision.

Punto 16

Determinacion de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la
Organizacion para el periodo 2010-2011 (documento N18/16)

EI Secretario General inlorma a la Asamblea General en este punto del orden
del dia provisional sobre el importe de las contribuciones de los Miembros
Asociados y Aliliados al presupuesto de la Organizacion para el periodo 2010-2011.
AI linalizar la 86a reunion del Consejo, este elaborara un addendum relativo a la
determinacion del importe de las contribuciones de los Miembros Electos y
propondra a la Asamblea el nuevo baremo de contribuciones.

Punto 17

Informe sobre los progresos de las entidades edemas de la OMT (documento
N18/17)

En este documento, el Secreta rio General inlorma a la Asamblea sobre los
dilerentes organismos externos con los que la OMT ha instituido vinculos de
colaboracion.

Punto 18

Acuerdos suscritos por la Organizacion (documento N18/18)

De acuerdo con el articulo 12 de los Estatutos de la Organizacion,
corresponde a la Asamblea General aprobar la conclusion de acuerdos con
gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones 0 instituciones privadas.
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Actividades del Comite Mundial de Etica del Turismo (documento N18/19)

En este punto del orden del dia provisional, el Secretario General informa a la
Asamblea de las actividades lIevadas a cabo por el Comite desde la ultima reunion.

Punto 20

Declaracion sobre la facilitacion de los desplazamientos turisticos (documento
N18/20)

En este documento, el Secreta rio General transmite a los Miembros para su
aprobacion el proyecto de Oeclaracion sobre la facilitacion de los desplazamientos
turisticos elaborado por el Grupo de Trabajo constituido a tal efecto y aprobado por
el Consejo durante su 85a reunion (decision 18(LXXXV)).

Punto 21

Dia Mundial del Turismo: informacion sobre las actividades de los anos 2008 y
2009, la adopcion de los lemas y la desiqnacion de los paises que acoqeran
las celebraciones de 2010 Y 2011 (documento N18/21)

EI informe presentado en este punto del orden del dia provisional informa a la
Asamblea de las diversas actividades vinculadas con las celebraciones del ora
Mundial del Turismo en 2008 y 2009; se proponen los Iemas elegidos para el Oia
Mundial del Turismo de los anos 2010 Y 2011, asi como los paises design ados para
acoger las celebraciones por la Com ision Regional para Asia Oriental y el Pacifico
(China, 2010), Y por la de Oriente Medio (Yemen, 2011).

Punto 22

Eleccion de los Miembros del Consejo (documento N18/22)

En el documento A/18/22, el Secretario General informa a la Asamblea
General de la composicion actual del Consejo Ejecutivo y de la distribucion
geografica de sus puestos entre las seis regiones de la Organizacion, del numero de
puestos que se han de atribuir a cada region para la renovacion de la mitad de los
Miembros del Consejo Ejecutivo y de las candidaturas recibidas por la Secretarfa.

Conforme a 10 dispuesto en los artfculos 54 y 55 de su Reglamento, se insta a
la Asamblea a que elija por votacion secreta a la mitad de los Miembros del Consejo
Ejecutivo, teniendo en cuenta, si asi 10 decide, la recomendacion formulada por el
Consejo Ejecutivo en su decision 26(XXXV) de no elegir como Miembros del
Consejo a los Estados a los que se aplican las disposiciones del parrafo 13 de las
Reglas de Financiacion y del articulo 34 de los Estatutos.
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Lugar V fechas de la decimonovena reunion de la Asamblea General
(documento A/18/23)

EI lugar y las fechas de la decimonovena reunion de la Asamblea General se
decidiran en el transcurso de la decimoctava reunion conforme a 10 dispuesto en el
articulo 1 de su Reglamenlo.

De acuerdo con esle articulo, la Asamblea se reune cada dos arios en la
sede de la Organizacion. La Asamblea podra reunirse en otro lugar si asl 10 decide,
siempre que el pals anfitrion asuma los gastos ocasionados por la reunion de la
Asamblea.

En el documento se relacionan tambiEln las candidaluras presentadas a ese
efecto.

Punto 24

Homenaje al Sr. Francesco Frangialli

De conformidad con la decision adoplada por la 84" reunion del Consejo, la
Asamblea rendira un homenaje al Sr. Francesco Frangialli por la labor realizada
durante sus arios de mandato al frenle de la Organizacion.
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